
Convocatoria 

Recolección de Smartphones para migrantxs en la Frontera Sur

Watch the Med – Alarm Phone es una línea telefónica de emergencia para las
embarcaciones de personas migrantes y refugiadas en el mar Mediterráneo. En
caso  de  naufragio  las  personas  pueden  llamar al  número +33486517161.
Nosotras  informaremos a  las autoridades  responsables  y  supervisaremos la
operación de búsqueda y rescate de la respectiva Guardia Costera. La línea
viene funcionando desde octubre de 2014 y ha registrado más de 600 casos e
intervenido exitosamente en la organización de rescates. 

Aquí,  podrás  leer  los  informes  de  todos  los  casos  registrados:
http://alarmphone.org/es/

El Alarm Phone recibe un alto número de llamadas de emergencia desde
el  Estrecho  de  Gibraltar  (Mediterráneo  occidental),  así  como desde  las
fronteras  externas  europeas  en  las  costas  marroquíes.  Las  vallas
fronterizas entre Marruecos y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla se han
vuelto  cada  vez  más  difíciles de  superar  tras  la  continua  militarización  e
implementación de los sistemas de control y sobre todo desde la legalización
de las llamadas “devoluciones en caliente”, la cual viola la legislación europea
así  como la  Constitución española y  deniega la  posibilidad de pedir  asilo  a
miles de migrantxs.

Cada vez más personas intentan llegar a la península española cruzando las
fronteras  marítimas  en  pateras  y  en pequeños  botes  de  goma.  Estas
embarcaciones corren el peligro de naufragar, ya que a menudo se encuentran
en  malas  condiciones  para  superar  las  corrientes  marítimas  en  el  Mar  de
Alborán.  En  esta  área  geográfica  nos  confrontamos  con  la  dificultad  de
localizar  las  embarcaciones  porque  la  mayoría  de  las  personas  que
emprenden el viaje, no cuentan con teléfonos satélitales, ni Smartphones
con acceso a internet para poder enviar su posición exacta a través de
las  coordenadas  de  GPS. Por  este  motivo,  y  en  caso  de  naufragio,  las
operaciones de búsqueda y rescate son complejas y toman mucho más tiempo
de lo que deberían. Sobre todo durante la noche, las personas permanecen
largas horas en el agua antes de poder ser encontradas y rescatadas. Muchas
personas  han  perdido  la  vida,  al  verse  obligadas  a  cruzar  de  esta
manera,  ya  que  no  existen  vías  seguras  para  acceder  a  la  Europa
Fortaleza.



Sin embargo, a través de nuestra experiencia con las embarcaciones en el mar
Egeo sabemos que la comunicación y la información sobre una posición exacta
mediante la función GPS de los teléfonos móviles (Smartphones) via Whatsapp
por  ejemplo,  ayudan  enormemente  a  la  Guardia  Costera  para  su  labor  de
rescate en poco tiempo. Al conocer la posición exacta de las pateras podemos
saber en que aguas territoriales se encuentran y llamar a la Guardia Costera
correspondiente. En base a esto también podríamos documentar y denunciar
casos de devoluciones ilegales.                                           

                                                                                           
En  la  frontera  marítima  entre Marruecos  y  España,  la  mayoría  de  las
embarcaciones son  interceptadas  por  la  Marina  Real  marroquí, incluso
cuando las pateras se encuentran en aguas internacionales o españolas.
Teniendo en cuenta que la distancia en el Estrecho es de sólo 14 kilómetros y
se tiene acceso a la red telefónica, la comunicación a través de un smartphone
con las embarcaciones es crucial!

Donaciones de Smartphones

Deseamos  recolectar  la  mayor  cantidad  de  Smartphones  posibles  para  su
distribución en Marruecos,  y crear  consciencia  acerca  de la  importancia  de
transmitir  las  posiciones  exactas  a  través  del GPS  o  coordenadas  para las
operaciones de rescate. 

Áyudanos  recolectando móviles  usados  de  tus  amigxs  y  familiares.  Difunde
esta convocatoria en tus redes, en tus colectivos, en tu ciudad! *Asegúrate que
toda la información guardada sea eliminada antes de enviarnos los móviles.

Si no logras recolectar algunos móviles usados, pero te apetece apoyar esta
campaña,  cualquier  donación  económica  nos  ayudará  a  comprar  teléfonos
usados y a enviarlos a Marruecos.

Para  obtener  información  sobre  nuestros  puntos  de  recolección  en  Madrid,
Barcelona  y  Almería,  y  sobre  otras  vías  de  envío  de  los  móviles  y/o
transferencia bancaria de donaciones, escríbenos un correo a:

morocco-phones@riseup.net
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No a más muertes, ni devoluciones ilegales en la Frontera Sur! 

Watch the Med – Alarmphone

mailto:morocco-phones@riseup.net

